
 

 

Puebla Encantadora 
3 días / 2 noches 

 
Día 1. Puebla 
Arribo antes de las 12:00 horas. 
Recepción en la Terminal de Autobuses de Puebla y traslado al hotel de su elección. Por la 
tarde disfrutará de un recorrido panorámico en tranvía por las principales calles de la ciudad 
de Puebla, conocida popularmente como la “Ciudad de los Ángeles”, joya arquitectónica 
colonial y declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Visita de lugares 
emblemáticos como: el Callejón de Los Sapos, el Parián o Mercado de Artesanías, el Barrio 
del Artista, la Casa de los Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones, los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, entre otros (Consultar horarios de operación). Enseguida abordará el 
Teleférico, con increíbles vistas aéreas de la ciudad. Continuación a los Túneles de Xanenetla 
de reciente descubrimiento, una auténtica ciudad perdida en el subsuelo de la capital de 
Puebla y que se extiende a lo largo de un circuito de 10 kilómetros de pasadizos 
subterráneos. Aún en investigación, se cree que fueron construidos hace más de 500 años y 
que sirvieron como trincheras a las tropas mexicanas durante la batalla del 5 mayo de 1862. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Puebla - Cholula 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Pueblo Mágico de Cholula, donde se sorprenderá con 
los vestigios de la base piramidal más grande del mundo, coronada por la iglesia de Nuestra 
Señora de Los Remedios y enmarcada con el bello fondo de los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl. Recorrido a través del laberinto de túneles que resguarda la gran pirámide en 
su interior y los caminos exteriores. Su Museo de Sitio permite conocer más acerca de la 
cultura cholulteca y los días de gloria de la antigua ciudad. Visita de las localidades San 
Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla, cuyas impresionantes iglesias son dignas 
representantes del barroco indígena. Regreso a Puebla. Recorrido panorámico por la zona 
moderna de la ciudad: Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla, colosal noria de 80 
metros de altura conformada por 54 góndolas y desde la cual es posible tener una 
panorámica de los principales edificios de la ciudad (incluye acceso). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 3. Puebla – Ex Hacienda De Chautla Y Val Quirico 
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la Ex Hacienda de Chautla, un edificio único en 
su tipo  fundada en el siglo XVI esta hacienda seria  productora de Maíz, chile Poblano, 
Amaranto etc,  con sus más de 10 mil hectáreas de propiedad,  colindando con las faldas del  
parque nacional Izta-popo, hoy nos ofrece un centro de esparcimiento natural, 
acompáñanos en un recorrido único a conocer los manantiales  y algunos lugares ocultos 
que esta propiedad nos mostrará, para finalizar la tarde conoceremos un lugar único en 
México, VALQUIRICO, Imagina  que te encuentras en un Pueblito Europeo, en la toscana 
italiana,  un lugar ideal para hacer una pausa y recorrer el lugar, para conocer sus tiendas 
exclusivas y restaurantes de cocina internacional, un lugar que te asombrara.Tiempo libre 
hasta su salida. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Turista (T), Primera (P), Primera 

Superior (Ps), Superior (S) Y Lujo (L). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 2 Desayunos. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO 01 ENERO AL 15 DICIEMBRE 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 5,440 5,170 6,910 3,630 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 5,585 5,340 6,695 3,680 

LUJO (L) 6,335 6,100 9,205 3,845 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

2 Puebla 

Misión Arcángel P 

Palacio San Leonardo P 

Nh Centro Histórico PS 

Quinta Real  L 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 


